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Sumilla: 	"El análisis que efectúe este Tribunal debe tener coma premiso que 
la finalidad de la normativa de contrataciones públicos no es otra 
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 
el enfoque de gestión por resultados". 

Lima, 0 4 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente NI1302/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
CHACAS, integrado por las empresas MUSAG CONSTRUCTORES S.A.C. e INVERSIONES Y MULTISERVICIOS 
ULE E.I.R.L., contra la nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada N° 010-2018-MDA (Primera 
Convocatoria), oído el informe oral; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES 

Según la información publicada enrelSisterna Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)f, 
el 3 de diciembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Aczo, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N' 010-2018-MDA (Primera Convocatoria), para el "Mejoramiento y 
am pliaciótt de lo linea de conducción de/sistema de riego Chocas, de la captación, alreservorio de 
la 'Lotalidad de Chocos, Distrito de Apdo; Provincia rde, Antonio 'Roymonai, Departamento de 
Ancash", con un valor referencia' de S/ 154,970.00 (Ciento cincuenta y cubbro mil.novecientos 
setenta con 00/100Soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar rque el procedimiento de selección fué wnvocado al amparo de lo dispuesto en la 
Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en 
adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 13 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, 

El 14 de diciembre de 2018, se realizó la evaluación y calificación de ofertas. 

Según acta publicada en el SEACE el 19 de diciembre de 2018, se otorgó la buena pro a favor del 
CONSORC 	HACAS, integrado por las empresas MUSAG CONSTRUCTORES S.A.C. e INVERSIONES 
Y MUL 	RVICIOS ULE E.I.R.L., por el monto de su oferta económica equivalente a 5/154,900.00 
(CI 	cincuenta y cuatro mil novecientos con 00/100 sales). 

egún la información publicada el 17 de enero de 2019 en el SEACE, media 
	

Resolución 
Alcaldía N° 010-2019-MDA/A del 14 de enero de 20119, la Entidad dispu entre otros aspectos, 
declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y esc 	vn os presentados 
el 24 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz 
recibidos 25 de enero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contra 	es 
Estado 	adelante el Tribunal, el CONSORCIO CHACAS, integrado por las em esas MU 
CON 	RES S.A.C. e INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E.I.R.L., en adela 
Impugna 	Interpuso recurso de apelación contra la declaración de nulld 

	
de o 

prace 	ento de selección. 

Ficha ob 'nte a folio 34 del expediente administrativo. 

AG 
e el 

lo del 
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Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

6.1 	El 3 de enero de 2019, presentó los documentos requeridos para el perfeccionamiento del 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

Señala que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 010-2019-MDA/A del 14 de enero de 

2019, la Entidad describe una serie de hechos tratando de justificar la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección. 

Alude a que "la Entidad basó su decisión en la normativa de derecho civil y otras; sin 

embargo, no precisó qué disposición legal se habría vulnerado". 

Manifiesta que, según lo señalado por la Entidad en la Resolución de Alcaldía en mención, 

la nulidad del procedimiento de selección se sustenta en que la Alcaldesa no juramentó, 

ii) el recurso de apelación presentado por el Consorcio Matusalén contra el otorgamiento 

de la buena pro no se tramitó conforme a ley y iii) el expediente técnico tenía deficiencias; 

no obstante, considera que dichas circunstancias no resultan suficientes para motivar dicha 

decisión. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con decreto del 29 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en 

el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, 

entre otros aspectos, con remitir los antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) 

días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del Depósito en Cuenta 

Corriente N° 13139626-5-M, presentada por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 30 de enero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos que la 

Entidad 	a los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, postores distintos al 

Impug 	e que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquels. 

C 	decreto del 6 de febrero de 2019, dado que la Entidad no remitió los antecedentes 

minIstrativos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el procedimiento con los 

documentos obrantes en autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, siendo 

aquél recibido el 8 de febrero de 2019. 

Por decreto del 11 de febrero de 2019, se programó la audiencia pública pa 

mismo a. 

15 de febrero el 

exp 

del 
'mudad con el inciso 4 del articulo 109 del Reglamento, postores distintos al Impugnan •ue pudler.  

interpuesto. 
posición respecto de fundamen 

contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas Guest] adas tiza.  l 

Impugn 	y un informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posi 
p 

De 	conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la En 	plazo no 
días hábil 	ontado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para 	remit.  

verse fectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo ma 
día 	ábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" presentado el 14 

de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, 

recibido el 15 de febrero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos, de forma extemporánea, y adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDA/ALE-HFL del 12 de febrero de 2019, en el que expresó lo 
siguiente: 

10.1 "La señora Esther Emilio Pajuela Roca suscribió la Resolución que aprobó el expediente de 

contratación sin contar con las facultades para ello, pues no juramentó el cargo, siendo este 

un requisito necesario para el ejercicio de sus funciones". 

10.2 Manifestó que el postor CONSORCIO MATUSALÉN interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro; no obstante, i) la presentación de este no se registró en el 

$EACE, ii) no se requirió la subsanación y iii) no se Corrió traslado a terceros, es decir, se 

vulneró el procedimiento previsto en la Ley.  

10.3 Añade que aprecia deficiencias en el expediente técnico objeto de contratación, en la 

medida que no se identificó y asignó los riesgos previsibles de ocurrir durante la 
planificación de la ejecución de la obra. 

Por lo anterior, considerar que la nulidad de oficio del procedimiento de selección tiene sustento 

y recurso de apelación debe declararse infundado 

El 1.15 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia del representante 
Øe la Entidad'. 

Por decreta del 18 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio para 

resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO (A LA ENTIDAD): 
(...), sírvase • tender /o siguiente: 

Re 	n Informe Técnico Legal complementario, en el que se pronuncie sobre cada uno de 
umentos planteados por el Impugnante ene! recurso de apelación. 

AL CONSORCIO [HAGAS, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS MUSAG CONSTRUCTORES S.A.C. E 
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE ELR.L. (EL IMPUGNANTE): 

sirvase atender lo siguiente: 

Considerando que, con ocasión del recurso de apelación, expresó que me 
enero de 2019 presentó ante lo Entidad los requisitos exigidos 
perfeccionamiento del contrato, remito copia de dichos documentos". 

nte escrito del 3 de 
n las bases para el 

Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 05C 
ubicada en la c 	de Huaraz, recibido el 21 de febrero del mismo año en la Mesa de 
Tribunal, el 	. 	-nte atendió el pedido de información efectuado por el Cole 
copia de la Carta 	02-2019-YUFA-CC/RL del 3 de enero de 2019, a través de la 

la Entidad los 1 umentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. 

n de la Entidad, se apersonó el señor Héctor Flores LeIva a efectos de exponer Informe Le 
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Através del InformeTécnico Legal N° 002-2019-MDA/ALE-HFL presentado el 22 de febrero de 2019 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibido el 25 de febrero 

del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad reiteró los argumentos señalados en 

el Informe Técnico Legal N* 001-2019-MDA/ALE-HFL del 12 de febrero de 2019. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Al respecta, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y 

delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el 

otro, para controlar su dIscrecionalidad en la interpretación de las normas aplicables, en la 

integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las 

regulaciones administrativas complementarias. 

Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 

premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 

adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 

bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 

los principios regulados en la Ley. 

En ese sentido, este Colegiado considera relevante señalar que en los casos en que existe 

posiciones con apuestas entre las partes intervinientes sobre hechos como los que son materia 

de evalu 	en el presente caso, es necesario determinar la forma en que ocurrieron tales 

hecho 	«respondiendo al Tribunal valerse de los medios probatorios aportados al 

pr 	ente, para alcanzar en la mayor medida posible la verdad material. 

especto, este Tribunal considera pertinente mencionar que corresponde a las administrados 

aportar pruebas que permitan a la autoridad administrativa formarse convicción sobre los hechos 

alegados. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en aras del deber de los administrado d 	su 

colaboración p 

mejores cond 

que pudieran 

especialmen 

existen ve 

pertinente esclarecimiento de los hechos, la parte que 
	

encuentra 

para probar un hecho debe proporcionar a la autoridad dos los element 

le para permitirle formarse convicción sobre 
	

hechos alegad 

ncla la controversia gira en torno a la realización de he os respecto 

s contrastadas'. 

do 
clonallda 
de que 
cuentra 

Cabe en este • nto hacer referencia a conceptos desarrollados por moderna y relativamente recie 
procesal, com el concepto de "cargas probatorias dinámicas", que precisamente Incide en la r 
conveniencia bajo determinadas circunstancias que &roerán ser analizadas caso por ca 
responsabilidad de la probanza respecto a un hecha o circunstancia recaiga en la parte que se 

a 
y 
la 
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A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO; 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a 

la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia e determinados 

requisitoeque otorgan legitimidad y validez ala pretensión planteada a través del recurso, es decir, 

en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre .„ „ 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los sepuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resoluter. 

En ese sefitido, a efectos, de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

remitirnos a las causeleS de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o par el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

de las referidas causales. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 ,del Reglamento delimita la 'comeetencia para conocer„el, recurso de apelación, 

estableciendo Que es conocido *resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Ullv * Cuando se trate de 

procedimlentos para implementar o mantener tatálogds Electrónicos de Acuerdo Mareo. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 
el recurso de apelación. 

Asimismo 	be tenerse en cuenta que el numeral 95.3 del artículo 95 del Reglamento establece 

que, cu dependencia del valor referencial del procedimiento de selección, según corresponda, 
/la - ación de nulidad de oficio 

para cuestionar la declaración de nulidad de oficio efectuada por la

cio o la cancelación se impugnan ante el Tribunal. 

Interpuesto 
ajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

e 

mejores condiciones de producir prueba al respecto. Esta doctrina no es ajen a la labor resolutiva de nuestras 
máximas Instancias de justicia tales como la Corte Suprema de Justicia (Casación 	 ayor 
medida nuestro Tribunal Constitucional (Ens.1176- 2004-AA/TC, 0041-2004-AIfTC-00053- 2004-PITTC, entr 
otros). 

Uno de los impulso 114 doctrina, el profesor argentino Jorge Peyrano, alude al deber 
las partes as( como  de debida conducta procesalcomo base para una cabal aplicad 
procesal a la que aquí 	mos alusión, a modo de referencia. PEVRANO, Jorge W ("La carga de 

Unidad Impositiva Tdb 
	

a 
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d), 	El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscri 

Urbano Flora Alva, en calidad de Representante Común del Impugnante. 

e) 	El impugn 

contratar 

encuentre impedido para participar en los proced 

do, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los act a s que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se ad 

elemento a rtir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inme 

causal dei f pedimento. 

la Resolución de Alcaldía N• 010-2019-MDA/A del 14 de enero de 20119, este Tribunal es 

competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 

contrataciones directas. 

En el casa concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que se revoque 

la declaración de nulidad del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto 

objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho 

(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 

el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores individuales y Comparación de 

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. 

Asimismo, la apelación contra los actos dictados can posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento 

del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de 

Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 

días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 24 de enero de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 17 de enero de 2019. 

Al re 	o, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 24 de enero de 2019, el 

lmp4gtSante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa 

te. 
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B. 	PRETENSIONES: 

De la revisión del re ,de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este 	lo 
siguiente: 

1. 	Se revoque la eclaración de nulidad de oficio del procedimiento de selecc 

Se ordene a l Entidad que se perfeccione el contrato. 
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fi 	El impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal pum impugnare, acto objeto 
de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento 	Administrativo 	General, 	aprobado 	por 	Decreto 	Supremo 
N' 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supdne viola, desconoce o lesiona 

un derecho o interés ilegítimo; procede 'su contradicción en la vía administrativa Mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, és el 
„ 

recurso de apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría 

agravio al Impugnante .en su Interés legitimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que 

la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección habría sido realizada 

transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases, por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

h) 	Seo Interpuesto por& postor ganador de/u buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante perdió la buena pro del procedimiento de selección, por lo que 

al interponer el recurso no tenia la condición de adjudicatario. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaración de nulidad de oficio del procedimiento 
de selección. 

En 	Fentjdo, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no Incurriéndose, por lo tanto, en la 
resente causal de improcedencia. 

En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advie 	 ncia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 10 	Reglamento, por lo 	e 
corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propues 



C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
deforma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es oportuno traer a colación que, en el presente caso, el Impugnante cuestionó la 

declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección, por lo que el punto controvertido 
a dilucidar consiste en determinar si corresponde o no revocar la declaración de nulidad de oficio 

del procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR 51 CORRESPONDE O NO REVOCAR LA DECLARACIÓN DE 

NULIDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

El Impugnante alegó que el 3 de enero de 2019, presentó los documentos requeridos para el 
perfeccionamiento del contrato; no obstante, mediante la Resolución de Alcaldía 
N° 010-2019-MDA/A del 14 de enero de 2019, la Entidad describió una serie de hechos tratando 

de justificar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Manifestó que "la Entidad basó su decisión en la normativo de derecho civil y otras; sin embargo, 

no precisó qué disposición legal se habría vulnerada'. 

Añadió que, según lo señalado por la Entidad en la Resolución de Alcaldía en mención, la nulidad 

del procedimiento de selección se sustenta en que i) la Alcaldesa no juramentó, ii) el recurso de 
apelación presentado por el Consorcio Matusalén contra el otorgamiento de la buena pro no se 
tramitó confo e a ley y iii) el expediente técnico tenía deficiencias; sin embargo, considera que 

dichas cir 	ancias no resultan suficientes para motivar dicha decisión. 

Por 	parte, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDA/ALE-HFL del 12 de febrero de 

, la Entidad expresó que "la señora Esther Emilio Pajuela Roca suscribió la 	o 	•n que 

obó el expediente de contratación sin contar con las facultades paro ello, p s no fu ame á el 

cargo, siendo este un requisito necesario para el ejercicio de sus funciones" 

Aludió a que si bien el postor CONSORCIO MATUSALÉN interpuso recur 
otorgamiento de la buena pro, i) la presentación de este no se registró en 
la subsanación y,4417no se corrió traslado a terceros, es decir, se vulneró el procedimiento 

en la Ley. 

o de apelac 
	el 

SE 
	

no se req 

Sostuvo que 	ecia deficiencias en el expediente técnico objeto de contratacio 

que no s id bficó y asignó los riesgos previsibles de ocurrir durante la pla 

ejecución del obra. 

, en la m dida 

ificación e la 
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24. 	En torno a ello, a folios 40 al 43 del expediente administrativo, se advierte copia de la Resolución 
de Alcaldía N° 010-2019-MDA/A del 14 de enero de 2019, a través de la cual la Entidad declaró la 
nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Al respecto, revisada la Resolución de Alcaldía aludida, este Tribunal aprecia que la decisión de la 
Entidad se sustentó en las siguientes razones: 

La autoridad electa como Alcaldesa no juramentó en el cargo; sin embargo, el 29 de 
noviembre de 2018 suscribió la Resolución de Alcaldía Ni* 108-2018-MDA/A del 29 de 
noviembre de 2018, a través de la cual se aprobó el expediente de contratación del 
procedimiento de selección. 

No se consignó en el expediente de contratación yen la proforma del contrato prevista en 
las bases referencia alguna a la asignación de riesgos del contrato de obra. 

'S) 	El recurso de apelación presentado, en su oportunidad, por el postor CONSORCIO 
MATUSALÉN ante la Entidad no 'se tramitó conforme al procedimiento etableCido en la 

. normativa dé contrataciones del Estado, pues i) no se registró en el SEACE, U) no se requirió 
la subsenación y iii) no se corno traslado a terceros. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 12 de la presente Resolución, 
mediante decreto- del 18 de febrero de 2019, el Colegiado solicitó información adicional a la 
Entidad. 

-Como respuesta, a través del Informe Técnico Legal N° 0,02:2019-MDWALE-HFL presentado el 22, 
de febrero de 2019 ante esta instancia, ta Entidad reiteró los argumentos señalados en-ei Informél 
Técnico Legal N 001-2019-MOVALE-HFL del 12 de febrero de 2019. 

	

25. 	Ahora bien, este COleglado considera pertinente efectuar el adlisis de la razones que motivaron 
que la Entidad declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Así, en primer orden, es preciso señalar que, según lo señalado en la Resolución de Alcaldía bajo 
análisis, la 	ndad electa como Alcaldesa no juramentó en el cargo; sin embargo, el 29 de 
novie 	e 2018 suscribió la Resolución de Alcaldía ir 108-2018-M0AM, mediante la cual se 
ap 	expediente de contratación del procedimiento de selección. 

relación a ello, fluye de los antecedentes administrativos que, a través de la Resolución 
N° 3451-2018-ME del 22 de noviembre de 2018, publicada el 28 de noviembre del mismo año en 
el Diario Oficial El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso, entre otros aspectos, 
convocar a la señora Esther Emilla Pajuelo Roca como Alcaldesa de la Mun 	 de 
Aczo. 

Asimismo, de los actuados en el presente procedimiento, se advierte q 
de Alcaldía 	.48-2018-MDA/A del 29 de noviembre de 2018, la señora Esther Emi 
dispuso 	el expediente de contratación del procedimiento de selección. 

A partir e a circunstancia reseñada, se aprecia que un día después de haber si 
designado como Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Aczo, la señora Esther 
Roca susc ibió la Resolución que da cuenta de la aprobación del expediente de contrat 
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En ese contexto, es oportuno señalar que, de una evaluación del expediente, la Sala aprecia que 

en base a la verificación efectuada por la Entidad (ratificada por su representante durante el 

desarrollo de la audiencia pública), existen elementos que permiten conocer que la señora Esther 

Emilia Pajuelo Roca no juramentó el cargo de Alcaldesa de forma previa a la suscripción de la 

Resolución que aprobó el expediente de contratación, lo que vulnera lo establecido en el articulo 

6 de la Ley N° 26997: "Ley que establece lo conformación de comisiones de transferencia de la 

administración municipal", según el cual el Alcalde y los regidores deben juramentar sus 

respectivos cargos para poder ejercerlos. 

En ese sentido, el Colegiado advierte la necesidad e importancia del cumplimiento del protocolo 

de Estado en los actos oficiales de las municipalidades distritales, como es el caso de la 

juramentación de autoridades o también conocida como "Sesión solemne de juramentación". 

Cabe añadir que la correcta ejecución del protocolo durante la juramentación de un nuevo cargo 

legitima a la nueva autoridad al ejercicio de sus funciones, tales como la suscripción de 

resoluciones, circunstancia que, en el presente caso, no ocurrió. 

Por tal motivo, Puede corroborarse que, de forma contraria a lo señalado por el Impugnante ante 

esta instancia, el que la señora Esther Emilla Pajuela Roca no haya juramentado el cargo de 

Alcaldesa de forma previa a la suscripción de la resolución que aprobó el expediente de 

contratación, sí resulta un vicio trascendente que afecta el procedimiento de selección, al haberse 

vulnerado normativa expresa al respecto. 

26. 	Por otra parte, es oportuno señalar que, de la revisión integral de las bases del procedimiento de 

selección, lo que Incluye la proforma del contrato, la Sala no advierte alusión alguna a la asignación 

de riesgos previsibles de ocurrir durante lo ejecución de una obra (objeto de contratación del 

procedimiento de selección). 

En este punto, es importante indicar que la omisión de dicha información vulnera lo dispuesto en 

el numeral 8.2 del artículo 8 del Reglamento, según el cual para la contratación de obras, la 

planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la 

ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos. 

Cabe añadir 	de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, el análisis de 

clasifica • 	por niveles en función a i) su probabilidad 

ill s 	cto en la ejecución de la obra. 

do a lo expresado, 	pertinente mencionar que las bases 	dar aplica 

rocedimiento de selecciá respecto de la asignación de riesgos en la Proforma de 

prevista en las bases (pat 	contratación de obras), establece lo siguiente: 
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"Proforma de Contrato 
) 

Importante para la Entidad: 

74, se deberá Incluir esta cláusula (...): 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE 
gS4 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN 
OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA 
PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN ZAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA *SESTION 
DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 08R4S7 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia, las baseS estándar aplicables al procedimiento de selección hacen referencia 
explícita a que, en el caso de la ejecución de obras, la proforma del contrato prevista en las bases 
debe consInar la cláusula referida a la asignatión de riesgos, en observancia de lbs lineamientos 
establecidos en la Diréctiva N° 012r201O-OSCE/CD "Gestión de Riesgos en la planificación de lo 
ejecución de obras". 

En línea con lo anterior, ies relevabta señalar ente el numeral 6.1 de la i Directiva 
N° D12-2017-NSCE/CD establece que, al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un 

.enfoque integral de gestión de los riegos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, 
teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su 
ejecución. 

Así también, la Directiva en mención préNié que, al elaborar láS bases para la ejecución de la obra, 
el comité de sel cción debe incluir en la proforma de contrato, conforme a lo que señala el 
expediente tt 	co, las cláusulas que Identifiquen y asignen los riesgos que pueden ocurrir durante 
la ejecuci ' 	e la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la 
ejec 	ntractual. 

E 	contexto, puede concluirse que la identificación y asignación de riesgos previsibles de 
rrir durante la ejecución de una obra, así como la adopción del plan de gestión para mitigarlos, 

n aspectos que deben Incluirse en el expediente de cOntratacion yen la proforma del contrato 
prevista en las bases; sin embargo, ello, en el caso concreto, no ocurrió. 

En ese sentido, este Tribunal considera que, en el caso concreto, a diferencia d 	gr m 
el Impugnante, la irregularidad advertida si es trascendente, en la medida •e se transgrediera 
las dIsposici 	legales que rigen la materia y los lineamientos de 
consigna gil 	 rectiva W 012-2017-0SCE/CD, y además, al no habe e previsto la asignada 
de riesgo 	e ir  drian ocurrir durante la fose contractual (lo que debiese e e 
elaboraci 	l expediente de contratación), se incrementa la posibilidad de 
controv sia durante la ejecución del contrato en menoscabo de la satisfacción 
neces'•ades •e la Entidad y, por ende, del Interés público. 

bservancla obligatoria 
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Conforme al análisis efectuado, este Tribunal considera que, en el presente caso, las razones que 
fueron materia de análisis (dadas por la Entidad) sí sustentan la declaración de nulidad del oficio 
del procedimiento de selección, más aun si en el expediente no obran medios probatorios que 
desvirtúen la validez de los argumentos de la institución, pues, como se ha indicado, el Impugnante 
sólo se limitó a manifestar que las circunstancias en mención no resultan suficientes para motivar 

dicha decisión. 

Por tal motivo, en opinión de este Colegiado, carece de objeto que la Sala emita pronunciamiento 
en torno a que el trámite del recurso de apelación presentado por el Consorcio Matusalén ante la 
Entidad no fue acorde con lo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, en la medida 
que, de ser el caso, el resultado de tal análisis no enerva que la nulidad de oficio del procedimiento 

de selección sí tiene sustento. 

Sin perjuicio de ello, la Entidad puede revisar las actuaciones de sus funcionarios y servidores en el 
marco de la tramitación de un recurso de apelación presentada ante aquella. 

Sobre la base de lo expuesto, teniendo en cuenta que la decisión de la Entidad referida a la 
declaración de oficio del procedimiento de selección, se encuentra sustentada, en opinión de este 

Tribunal, aquella debe ser ratificada. 

Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 
INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

Atendiendo a ello, debe disponerse la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante, para 
la interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establecido en el 
artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Peter Palomino 
Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución N• 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 
enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE aprobado por Decreta Supremo N9 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESU 

1. 	D h ar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORC 
grado por las empresas MUSAG CONSTRUCTORES S.A.C. e INVERSIONES Y MUL 

.R.L., contra la declarac:16 • e nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada 

(Primera Convocatoria) ar  fundamentos expuestos. r   

2.- 	Disponer la ejecución d 	garantía otorgada por el postor CONSORCIO CHACAS, integ 
- 

empresas MUSAG C 	RUCTORES S.A.C. e INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. 

interposición de su recu so de apelación. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 

en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 

OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades 

del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución agota la vla administrativa. 

Villanueva Sand val. 
Palomino Flgu 
Saavedra AIb rqueque. 

Firmado en en dos (2) juegos Origrnales, en vIrtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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